
Iraklis Tsavdaridis 

(….) El enemigo de nuestros 

sueños y aspiraciones, el 

imperialismo, puede parecer 

todopoderoso, pero no es 

invencible. Los pueblos del 

mundo no han pronunciado su 

última palabra. Seguimos, 

inspirados por la Revolución 

Cubana y sus logros, por un 

mundo libre de guerras 

imperialistas y explotación. 

 

Beatriz Goulart  

(…) Luchar por la paz es luchar 

también por el mundo. Un 

ejemplo es exactamente lo que 

está sucediendo en Cuba, el 

bloqueo impuesto por el 

gobierno de Estados Unidos en 

los últimos 50 años un poco 

perturba la paz del pueblo de 

Cuba.  
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Del 24 al 26 de Noviembre tuvo lugar de forma virtual el 

Encuentro Juvenil Internacional “Ideas que son Banderas”, 

convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. 

Las juventudes de izquierda y progresistas intercambiaron 

sobre el acontecer mundial, y además de escuchar las 

intervenciones de personalidades invitadas, rindieron 

homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel 

Castro.  

De las organizaciones convocadas no podía faltar el 

Consejo Mundial de la Paz (CMP), que representado por 

algunas de sus organizaciones participó con intervenciones 

especiales o como panelistas. 

El Panel de la región de Europa, contó con la intervención 

especial de Iraklis Tsavdaridis, Secretario Ejecutivo del 

CMP y como panelista la Vice Presidenta del Consejo 

Portugués para la Paz y la Cooperación (CPPC), Beatriz 

Goulart.    (https://www.facebook.com/UJCuba/videos/3825863254162391/)  

En las intervenciones prevaleció la importancia de la paz y 

los importantes desafíos que enfrenta el mundo en la 

actualidad, y se destacó la vigencia del pensamiento de 

Fidel Castro sobre éste y otros importantes temas.  



El Foro Especial sobre la Paz, tuvo lugar en la última 

jornada del encuentro juvenil y contó con la participación 

de representantes de Brasil, Colombia, Cuba, Estados 

Unidos, Japón, Namibia, República de Fiyi, República 

Democrática del Congo y Ucrania. 

En representación del Consejo Mundial de la Paz 

intervinieron María do Socorro Gomes Coelho, Presidenta 

del CMP, Silvio Platero Irola, Presidente del MOVPAZ, 

Moara Crivelente, del Centro Basileño de Solidaridad con 

los Pueblos y Lucha por la Paz (CEBRAPAZ), y Deisy 

Aparicio a nombre del Consejo Internacional de Paz, 

Capítulo Colombia. 

Fue un espacio de rechazo a las políticas agresivas del 

gobierno de los EEUU y la OTAN contra pueblos hermanos, 

y a la presencia de bases militares extranjeras en todo el 

mundo.  

Se reconoció a Cuba como ejemplo de solidaridad y fue 

reiterada la entrega del Premio Nobel de la Paz a las 

brigadas médicas “Henry Reeve” por su enfrentamiento a la 

pandemia de la Covid-19 en más de 39 países.  

La “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de 

Paz” y el desarrollo de una Cultura de Paz orientada a los 

jóvenes fueron temas de importancia durante el debate.  

https://www.facebook.com/UJCuba/videos/3354819894641356/ 

Nuevo intento no derrotará a 

la Revolución Cubana 
 

Por: Socorro Gomes, Presidenta del 

CMP 

Otro acto se está gestando en la 

larga farsa que es la llamada guerra 

de “baja intensidad”, que de bajo 

sólo tiene el método, de Estados 

Unidos contra Cuba. (…) 

Esa es la llamada “farsa de San 

Isidro”, que manipula las legítimas 

demandas de participación en el 

mejoramiento de la democracia 

cubana (…) No faltan pruebas de su 

vinculación con el imperio y uno de 

sus supuestos “presos políticos” fue 

filmado en claro desprecio y ofensa 

a un policía, en una manifestación, 

diciendo que su presidente no es 

otro que Donald Trump. 
 

El Consejo Mundial de la Paz está 

siempre listo en una fuerte condena 

de otro crimen ignominioso contra 

la soberanía de Cuba.   
 

 

https://cubaporlapaz.wordpress.com/ 
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